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Un civismo necesario
De pequeños, nuestros progenitores se empeñan en aleccionarnos

acerca de la necesidad de ser respetuosos con los demás, sin distinguir
raza, religión ni sexo. De la misma manera nos inculcan una serie de
valores que en los últimos tiempos están en alza, como son la toleran-

cia y la imperiosa necesidad de respetar las opiniones de otros por muy
encontradas que estén. Y todo esto es más que necesario. Pero ¿qué hay

del respeto a lo público?  ¿Es que es muy difícil entender que lo que
hay en la calle es de todos y está puesto para disfrute de todos? Hay

que educar en valores, pero también en civismo. Un civismo necesario
que nos haga entender que no debemos hacer en a calle lo que no haría-

mos en casa.
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Redacción
El Ayuntamiento de Guadalca-
nal cuenta desde esta semana
con una nueva alcaldía. Tal y
como anunciamos en este
medio, una vez finalizada la
feria los operarios procedieron a
desalojar el antiguo almacén de
la planta alta para ubicar el que

era el nuevo despacho de alcal-
día. Un despacho que albergará
junto a la mesa del primer edil
un  puesto de trabajo y una mesa
de reuniones. Asimismo, las la-
bores de adecuación han com-
prendido la eliminación de
puertas y la implantación de otra
sala de espera.

Arriba imagen de la nueva alcaldía. A la derecha nueva sala
de espera GI
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Piscina cubierta de Constantina, donde tendrá lugar el curso de natación GI

Redacción
Guadalcanal contará por primera
vez con curso de natación invernal.
Dicho curso, que será desarrollado
en las instalaciones de la piscina
cubierta de Constantina, servirá
para que un total de diez niños
pueda llevar a cabo esta actividad
que cada año cuenta con más de-
manda y para la que Maribel Cha-
ves, Concejal de Deportes del

consistorio guadalcanalense lleva
luchando tres años. Según la edil
municipal, el primer año tras su
toma de posesión, ya se consiguió
que varios niños acudieran a las
instalaciones de Cantillana. El pa-
sado año, sin embargo, y ante la
falta de demanda, los dos únicos
niños que querían cursar la nata-
ción fueron incorporados al alum-
nado de Cazalla de la Sierra. Para

esta ocasión, sin embargo, Guadal-
canal tiene la demanda suficiente
como para poder desarrollar su pro-
pio curso. Además, según Chaves,
al contar con dos calles de la pis-
cina concedidas por la Diputación
de Sevilla, el servicio de las clases
no tendrá coste alguno para los
alumnos.  Las clases se desarrolla-
rán a partir del próximo 3 de no-
viembre y  hasta el mes de mayo.
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Arriba zona de merenderos de La Erilla. Abajo cartel indicador de la ruta senderista GI

Finalizados los trabajos en los me-
renderos de La Erilla
Redacción
Las obras de los merenderos de La
Erilla, que comenzaran a principios
de verano ya se encuentran finali-
zadas y muy pronto se abrirá al pú-
blico este espacio en el que se
podrá disfrutar de la naturaleza.
Las instalaciones cuentan con tres
puestos de barbacoa para todo
aquel que quiera hacer uso y dis-
frute de ella. Asimismo, desde la
zona partirá una ruta senderista cir-
cular por los alrededores de Gua-
dalcanal. Una ruta que
posteriormente se irá diversifi-
cando en función de distintas op-
ciones de distancia. Desde el
consistorio se hace hincapié en el
uso civilizado de las instalaciones
y el buen disfrute de las mismas.
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El Guadalcanal CD vence al Aznalcóllar en una gran segunda parte y merced a un genial Chino

Chino anota de penalti el tercer gol de su cuenta particular GI

Redacción
Hacía mucha falta un partido así.
Como los de antes. Y hacía falta
para todos. Para la afición, sobre
todo. Para un equipo que recordó al
de antaño, también. Para Chino y
Meji, que volvieron a brillar con
luz propia, por su puesto. En defi-
nitiva para todos, excepto para el
rival, claro está. Y es que el Gua-
dalcanal que se encontró el pasado
año el Aznalcóllar distaba mucho
del que se plantó en domingo sobre
el césped de El Coso.

Salían los rojiblancos cautos.
Aun pesaba el recuerdo del dos a
seis y la pretemporada, desigual
por momentos, no invitaba a la re-
lajación. Tal vez por eso, porque el
equipo estaba concentrado (salvo
excepciones puntuales) se vio la
mejor versión de este equipo en los
primeros instantes del encuentro. Y
fue antes del cinco cuando Chino
ya advirtió de que este iba a ser su
día. Falta lanzada cerca del área,
con la intención de que fuera rema-
tada por uno de los suyos, cosa que

no sucede y el bote despista al por-
tero que se la acaba tragando y per-
mitiendo que el esférico entre por
la escuadra. Era importante que el
conjunto local se pusiese por de-
lante en el marcador en el debut li-
gero, pero más aun que el pichichi
de la pasada temporada empezara
mojando. Tras ese primer tanto el
Aznalcóllar tuvo que apretar y
suyas fueron las mejores ocasiones,
una de ellas convertida en gol tras
una internada por la banda iz-
quierda y pase en horizontal que no
ataja bien
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Emotivo homenaje al
padre de Joaqui
El club hace entrega de una placa a la familia antes del partido

Campillo y que queda plácida para
que empate el delantero rival.
Desde ese momento partido de ida
y vuelta en el que cualquiera podría
haberse ido con ventaja al des-
canso. Pero no fue así, y eso fue la
condena del Aznalcóllar. Sin cam-
bio alguno Guadalcanal salió a co-
merse el partido y entonces
emergió la figura del mejor Meji.
Cómodo en el campo, el rojiblanco
luchó por cada balón, fue valiente
en cada acometida y a los diez de
la segunda mitad cogió el balón
burlo a varios contrarios y mirando
a puerta elevo el balón en un pre-
cioso globo que llevó la locura al
Coso.

Funcionando el mejor Chino y
el mejor Meji difícilmente se po-
dían escapar los tres puntos de El
Coso. No obstante, como recorda-
torio de que todo es posible, en el
63 un penalti muy protestado por
unas severas manos de Egea devol-
vía las tablas al marcador.

Después del golazo de Meji y de
las ganas que le estaba poniendo el
Guadalcanal se antojaba injusto
que el encuentro se escapase. Hu-
biese sido una broma de mal gusto.
Y no estaba para bromas el Guadal-
canal que volvió a ponerse por de-
lante en el marcador una vez más
en el minuto 77. Una magnífica
contra pone el balón en los pies de
Chino que aún escorado a la iz-
quierda empala un soberbio zur-
dazo que acaba entrando por la
escuadra izquierda de la portería
del Aznalcóllar y con la misma
inercia recorre todo el fondo hasta
llegar al lateral derecho. El golazo
del año, sin duda. A partir de ahí in-
seguridad ante un posible nuevo
empate y a la vez ansia por lograr
el cuarto. Dos antes del final pe-
nalti sobre David, Hat-trick de
Chino y fin de la historia. Un par-
tido para el recuerdo y la ilusión.

Rafa Parra y Joaqui en la entrega de la placa GI

Redacción
El primer partido ligero en El
Coso contó con un bonito home-
naje justo antes de que el balón co-
menzase a rodar. Partiendo del
vestuario todos los jugadores del
Guadalcanal portaron camiseta
blanca con la leyenda: Manolo, el
Guadalcanal CD nunca te olvi-
dará, en referencia al padre del ju-
gador local Joaqui. Buen
aficionado al fútbol que fallecía el
pasado mes de junio. El del do-

mingo era el primer partido oficial
que el Guadalcanal jugaba desde
su fallecimiento, por eso el club
quiso honrarle con este detalle en
el que el presidente del club, Fali
Montaño y el capitán del equipo
Rafa Parra hacían entrega de  una
placa a la viuda de Manolo, mien-
tras Juan Diego, entrenador del
equipo senior ofrecía unas sentidas
y emotivas palabras. Posterior-
mente, ambos conjuntos guarda-
ban un minuto de silencio.
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Imagen del ambiente de la Velá con la actuación de Maranta

Éxito de gente y ambiente en la
Velá de septiembre de la Plaza
Redacción
La Concejal de Festejos, Maribel
Chaves, se congratuló del éxito co-
sechado en la Velá de la Plaza que
tuvo lugar el pasado sábado. Según
Chaves, hacía mucho que no se
veía un ambiente así en esta festi-
vidad que con el paso de los años

ha ido decayendo hasta ser consi-
derada una fiesta menor en el pue-
blo.

Una de las causantes de este
éxito, según la concejal, ha sido la
orquesta que se ha contratado para
la ocasión, el conjunto sevillano de
Maranta. Según Chaves, ameniza-

ron la fiesta desde las once de la
noche hasta pasadas las cuatro de
la madrugada, con un amplio y des-
tacado repertorio.

En palabras de la propia edil, en
esta edición no se esperaba este
éxito debido a la coincidencia en
fechas con la feria de Llerena.
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Redacción
Los guadalcanalenses Sergio Gor-
dón y Amanda Casaus participaron
este miércoles en la segunda edi-
ción de la Gymkana Fotográfica
que Prodetur ha organizado en Se-
villa con motivo del día mundial de

Turismo. En ella, los más de se-
senta municipios participantes re-
alizaron pruebas consistentes en la
toma de fotografías de distintos
puntos de la capital hispalense,
siempre mostrando el nombre de la
localidad a la que representaban.

Posteriormente la foto era subida a
twitter donde el equipo que más re-
tuits consiguiera ganaría la prueba.
A pesar de no resultar vencedores
Sergio y Amanda pasearon el nom-
bre de Guadalcanal por toda Sevilla
en una divertida experiencia.
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Moisés Bernabé entrevis-
tado en Cope Sierra Norte
Redacción. El Concejal de Turismo, Cultura, Patrimonio y
Nuevas Tecnologías, Moisés Bernabé, pasó el pasado sábado
por los micrófonos de Cope Sierra Norte, en Alanís, para ha-
blar acerca de los distintos proyectos que acometerá en las
próximas fechas desde sus delegaciones. Así, Bernabé, detalló
el desarrollo de la inminente tercera edición de la Ruta de la
Tapa de Guadalcanal que, adelantó, volverá a celebrarse en
el puente del Pilar. Igualmente, también habló sobre el plato
fuerte de este otoño que será el primer festival de cortometra-
jes de humor en la localidad. Por último, el edil también hizo
mención a la puesta en marcha del código QR en Santa Ana.

Sergio Gordón y Amanda Casaus representan a
Guadalcanal en la II Gymkana Fotográfica



Chino, el hombre del partido, celebrando uno de los tres tantos que anotó ante el Aznalcollar GI

Redacción
Lo decía en el mes de agosto en
este mismo medio durante una en-
trevista. Si a la primera la enchufa,
hay Chino para rato. Para bien pro-
pio y del equipo en general, esa
máxima volvió a cumplirse. Lo
había demostrado ante el Liceo en
el Memorial Benjamín Parra. El
domingo, en el primer partido de
liga, ante el Aznalcollar volvió a re-
petirlo. El año pasado fue máximo
anotador de su grupo y este año
lleva el mismo camino, y todo por-
que en el minuto cinco entró la
bendita bola.

Desde un primer momento se
vio que estaba en su partido. Arran-
caba desde atrás con el balón y
siempre estaba a punto para rema-
tarlo. Valiente en cada choque, ante
la ausencia de Rafa Parra hizo las
veces de capitán psicológico.
Desde el calentamiento se notaba
que tenía hambre. Quería que las
cosas salieran bien y así se lo que-
ría traslada a sus compañeros. «Es
preferible que el pase sea largo a
que se quede corto». En el partido
parece que sus deseos se cumplían.
Aunque eso si, el mayor deseo, el
de la grada se cumplió en el 77

cuando se volvió osado y buscó
puerta a conciencia quitando las te-
larañas a la escuadra y volviendo a
adelantar a su equipo.

Cuando David cayó derribado
en el área todos el mundo sabía
quien patearía la pelota. No podía
ser otro. Si alguien presentaba ga-
rantía de gol ese él. Y como no, le
dio a la bola con maestría y aunque
el meta adivinó la dirección no
pudo hacer nada para pararla. Era
el momento de respirar. La tranqui-
lidad de tener el partido ganado y
la dicha de contar con el hombre
gol, el  hombre de oro.
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Minas primer líder de la tempo-
rada, Cantillana primer colista
Redacción
La primera jornada del grupo II de la Tercera Andaluza
no ha dejado excesivas sorpresas, salvo la goleada del
Minas que le ha proporcionado el primer liderato de
esta liga. El equipo minero, que parecía abonado en
los últimos años a los últimos puestos protagonizó una
de las goleadas de la jornada y derrotó al conjunto del
Navas. Muy cerca en la clasificación tiene ahora
mismo a su gran rival, el Alcolea que demostró su for-
taleza en casa como en años anteriores y ganó por tres
a cero al Cantillana, primer colista de esta temporada.
Hubo también tres victorias por la mínima. Una de
ellas fue la del Constantina que debutó a domicio
sobre tierra en el campo siempre difícil del Priorato.
Otra fue la del Peñaflor que derrotó en los últimos mi-
nutos al Liceo, mientras que la tercera fue al del San
Martín, que se impuso por dos goles a uno igualmente
al Almensilla. En el centro de la tabla cuatro equipos
con un punto, Salteras, Torre Reina, Villanueva y Bre-
nes. Equipos incógnitas que habrán de demostrar sus
posibilidades en las próximas fechas.
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Jornada 2

Viernes 29
19:30 Constantina - Salteras
20:00 Brenes - Guadalcanal
21:00 Almensilla - Minas

Sábado 30
20:30 Cantillana - Villanueva

Domingo 1
11:00 Torre Reina - Alcolea
17:00 Navas - Priorato
17:30 Liceo - San Martín
19:00 Aznalcollar - Peñaflor

JUGADOS PUNTOS
1 MINAS 1 3
2 ALCOLEA 1 3
3 GUADALCANAL 1 3
4 PEÑAFLOR 1 3
5 SAN MARTÍN 1 3
6 CONSTANTINA 1 3
7 SALTERAS 1 1
8 TORRE REINA 1 1
9 BRENES 1 1
10 VILLANUEVA 1 1
11 ALMENSILLA 1 0
12 LICEO 1 0
13 PRIORATO 1 0
14 AZNALCOLLAR 1 0
15 NAVAS 1 0
16 CANTILLANA 1 0

JORNADA 1

ALCOLEA 3-0 CANTILLANA

SALTERAS 3-3 TORRE REINA

PRIORATO 0-1 CONSTANTINA

MINAS 4-1 NAVAS

SAN MARTÍN 2-1 ALMENSILLA

PEÑAFLOR 2-1 LICEO
GUADALCANAL 4-2 AZNALCOLLAR

VILLANUEVA 1-1 BRENES

Clasificación Jornada 1

Guadalcanal se desplaza hasta Bre-
nes el viernes para disputar su se-
gundo encuentro en un campo
desconocido para los nuestros.



El Cazalla vence por 2  goles a 4 y se lleva los primeros puntos de El Coso

Victor (7) observa como entra el balón en la portería tras su magnífica volea

Redacción
Volvía el juvenil a la Cuarta Anda-
luza después de un año disfrutando
de la Tercera, aunque sucumbiendo
en gran parte de los encuentros.
Volvía a la cruda realidad y lo hacía
ante el peor rival posible. En estos
momentos, su competidor regional
más inmediato. Un equipo temido
por su reciente historia y por la
fama de su cantera. Un equipo que
nos podía sacar los colores en caso

de llevarse la victoria y así fue. De
todas formas, y aunque no fuera el
mejor partido que se le pueda ver al
Guadalcanal, tampoco será el peor.
Comenzó el encuentro con un res-
peto máximo y la intención de ha-
cerse dueño del balón por parte de
los dos equipos. Sin embargo, el
Cazalla le fue comiendo terreno al
Guadalcanal hasta que encontró
puerta en los minutos 14 y 20. Con
un cero a dos en contra difícil se

ponía el partido. Pero fue entonces
cuando apareció Víctor que con
una magnífica volea conseguía re-
cortar diferencias. Gozó entonces
Guadalcanal de sus mejores mo-
mentos, pero justo antes de la re-
anudación, un nuevo error
provocaba el uno a tres cazallero.
En la reanudación David Gordón
volvía a meter a su equipo en el
partido. Sin embargo, en el 88 Ca-
zalla nos devolvía a la realidad.
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Festival de goles y ausencia de em-
pates en la primera jornada
Redacción
El Villaverde empieza asustando en la primera jornada
y se trae los puntos del barrio sevillano de monte-
quinto. Una victoria que le permite ser líder tras en-
dosarle nada menos que seis goles al equipo local, que
curiosamente no es colista, ya que esa plaza la ocupa
el salteras, que se trajo una manita de su visita al Al-
calá y tan solo pudo anotar un tanto. Del resto de par-
tidos destaca la victoria del Minas, que al igual que su
senior salió victorioso de su primer choque tras impo-
nerse al Priorato. Sus vecinos de Lora hicieron honor
a su vitola de favoritos y vencieron al Constantina por
tres goles a uno. Más contundente, por su parte, fue la
victoria del Rinconada en casa de sus vecinos de Bre-
nes, a los que se impusieron por un gol a cuatro. Ade-
más de por un amplio número de goles, la jornada
destacó por la ausencia de empates. De hecho, ahora
mismo en la clasificación no hay un solo equipo con
un punto en su casillero. La retirada del Burguillos
hace que cada semana sean dos los equipos que des-
cansen.

Jornada 2

Sábado 30
19:30 Cazalla - Priorato

Domingo 1
09:30 Rinconada - Alcalá
11:30 Cantillana - Brenes
12:30 Salteras - Guadalcanal
18:00 Castilblanco - Montequinto
18:30 Villaverde - Lora

JUGADOS PUNTOS
1 VILLAVERDE 1 3
2 ALCALÁ 1 3
3 RINCONADA 1 3
4 CAZALLA 1 3
5 LORA 1 3
6 MINAS 1 3
7 CASTILBLANCO 1 1
8 CANTILLANA 1 1
9 GUADALCANAL 1 1
10 PRIORATO 1 1
11 CONSTANTINA 1 0
12 BRENES 1 0
13 MONTEQUINTO 1 0
14 SALTERAS 1 0

JORNADA 1

LORA 3-1 CONSTANTINA

MONTEQUINTO 2-6 VILLAVERDE

PRIORATO 1-3 MINAS

GUADALCANAL 2-4 CAZALLA

ALCALÁ 5-1 SALTERAS

BRENES 1-4 RINCONADA
Descansan: CANTILLANA Y

CASTILBLANCO

Clasificación Jornada 1

Para su segundo partido Guadalca-
nal se desplaza hasta Salteras, un
equipo que actualmente ocupa el
último puesto, pero que en su
campo, seguramente, ofrecerá
mejor cara que en su anterior par-
tido.



Nuestra Señora de Guaditoca
procesionará esta noche hasta el
Convento del Espíritu Santo

La patrona volverá a procesionar esta noche AS

Redacción
La Virgen de Guaditoca, Patrona de
Guadalcanal ya se encuentra en su
paso para realizar la ultima proce-
sión de 2017. Será la que esta tarde
la lleve desde la Iglesia de Santa
María de la Asunción donde actual-
mente reside hasta el Convento del
Espíritu Santo. En ella, el paso de
la patrona de los guadalcanalenses
recorrerá las calles Muñoz Torrado,
Mesones, Lopéz de Ayala y Espí-
ritu Santo, acompañada en todo
momento, y como es tradicional,
por la Banda de Música que lleva
el mismo nombre. Será una proce-
sión corta, al igual que corta será la
noche que pasará en la Capilla del
Convento, ya que a las ocho de la
mañana, la Virgen, esta vez vestida
de pastora, cambiará de paso para
ser trasladada hasta su ermita, a
doce kilómetros de la localidad.

Recuperar una tradición
La procesión que tendrá lugar esta
noche, a las 21 horas, a pesar de
que se viene celebrando desde hace
muchos años ya, recientemente fue
suprimida. Sin embargo, con la en-
trada de la nueva junta de gobierno,
capitaneada por Rafael Perelló,
volvió a recuperarse. De esta
forma, con la de hoy serán cuatro
las procesiones que haya realizado
Ntra. Sra. de Guaditoca en este año,
después de la bajada, la procesión
del Corpus y la de Feria, siendo una
de las patronas que más veces sale
a la calle.

Redacción.
Tal y como viene sucediendo

en la última década, en esta rome-
ría tampoco será posible encender
fuego en el entorno de Guaditoca.
Así lo ha hecho saber el Ayunta-
miento de la Localidad en esta se-
mana. En el mismo comunicado,

el consistorio recuerda que si que
está permitido el uso de cocinas,
roscos y otros utensilios similares,
siempre y cuando estén alimenta-
dos con gas butano y convenien-
temente levantados del suelo
mediante trípode o soporte ade-
cuado para ello.
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El Ayuntamiento recuerda la prohibición de
hacer fuego en Guaditoca
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Esta tarde vuelve una nueva temporada de Gim-
nasia Rítmica a Guadalcanal

Por favor, y la implantación de los
códigos QR monumentales, sin
descartar números especiales que
pueden surgir de cualquiera de las
secciones actuales.

Importantes novedades
A parte de la consolidación de las
mencionadas secciones, Guadalca-
nalInformación presentará impor-
tantes novedades, como puede ser
la implantación de un nuevo espa-
cio dedicado al reportaje. Junto a
ello, la publicación contará con tes-
timonios de personas de especial
relevancia, así como una serie de
acciones que ayuden al entreteni-
miento, la diversidad y la interac-
ción medio-lector.

Novedades, estas últimas, que
preferimos que sean ustedes, los
lectores, los que las vean por si
mismos.

Redacción
Después de los meses de verano, el
semanario digital GuadalcanalIn-
formación afronta el otoño con va-
rias novedades. La primera de ellas
será la nueva fecha de publicación.
Así, a partir de la semana que viene
el semanario pasará a publicarse los
lunes en lugar de los viernes. El
primer número de esta nueva tanda
saldrá a la luz este día 2 de octubre
con una publicación especial de
ocho páginas en las que se dará
buena cuenta de lo acontecido en la
romería de Ntra. Sra. de Guaditoca,
así como la información deportiva
del fin de semana. El siguiente nú-
mero ordinario, pues, saldrá a la luz
en día 9. De esta forma, los lectores
tendrán toda la información de la
semana anterior, con la frescura de
la actualidad deportiva, amén de
todo lo demás que ocurra en fin de
semana.

Será la de Deportes una sección
muy viva, pues daremos detalles de
todo lo que ocurra en las jornadas
futbolísticas de nuestros equipos
senior y juvenil. Además, se incor-
porará la información de las cate-
gorías inferiores cuando comiencen
sus campeonatos. Pero no solo de
fútbol daremos buena cuenta, sino
que en nuestras páginas se reflejará
todo aquello relacionado con el de-
porte que suceda en nuestro tér-
mino municipal.

De la misma manera, la sección
de Actualidad copará nuestras pri-
meras páginas y en ellas podrá

verse un Guadalcanal vivo que
mostrará al mundo como día a día
se llevan a cabo nuevas acciones en
pos de mejorar nuestra localidad.
Contaremos, de la misma manera
con la doble página dedicada a un
tema de portada. Igualmente, la
sección de Cultura, Patrimonio y
Turismo seguirá mostrando el ocio
de Guadalcanal en actos que se pre-
sentan de lo más apetecibles como
pueden ser la tercera Ruta de la
Tapa, el I Festival de Cortos Sonría

Redacción. Esta tarde vuelve a
Guadalcanal una de las activida-
des que desde hace dos años se

viene desarrollando con éxito en
Guadalcanal como lo es la Gimna-
sia Rítmica.
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El nombre de una isla, el nombre
de un pueblo, el nombre de un

hombre

Isla de Guadalcanal

Desde muy pequeño, a todo gua-
dalcanalense se le educa en un
hecho que ha de enorgullecerle de
por vida. Con el paso de los años
aprende a unir puntos y comprende
que esa calle que emerge hacia los
barrios altos y que nuestros mayo-
res denominan Valencia, no se debe
a la ciudad levantina, sino que hace
referencia al segundo de los apelli-
dos de un hombre que allí mismo
nació. Un hombre que tuvo la for-
tuna de surcar los mares en una
aventura sin igual, en la cual topa-
ría con un archipiélago descono-
cido al que se ocuparía de poner
nombre. Y esa ardua tarea para mu-
chos para él fue pan comido, ya que
nunca olvidó sus orígenes y decidió
llevar un trocito de los mismos a
una isla del pacífico. La isla de

Guadalcanal. La más grande de las
Salomón. La que aloja la capital del
archipiélago, Honiara. Es la humil-
dad de un hombre. El corazón gua-

dalcanalense de Pedro Ortega Va-
lencia. Este militar y explorador
nació en nuestro pueblo en 1520. A
la edad de cuarenta y ocho años se
embarca como Mariscal de Campo
en una expedición comandada por
Alvaro de Mendaña. En ella se bus-
caba descubrir la Terra Australis
Incógnita, pero en lugar de eso se
toparon con una serie de islas a las
que pronto se le dio nombre. Aparte
de la mencionada Guadalcanal, Or-
tega Valencia tuvo el honor de bau-
tizar otra isla, llamándola Santa
Isabel, en honor a su esposa Isabel
Hidalga. Con el tiempo las islas pa-
saron por diversas manos, adqui-
riendo fama tras la ocupación
nipona y posterior recuperación es-
tadounidense durante la Segunda
Guerra Mundial.
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